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COMUNICADO PÚBLICO 

Fecha:  Sept. 30, 2020 

Para:  Todos los medios de comunicación 

De:  Dr. Mimi McDonell, Oficial de Salud 

  Distrito de Salud Pública Del Norte Central  

Tema:  Información Actualizada de COVID-19 del condado de Wasco 
____________________________________________________________________________ 
 

Desde mediados de septiembre ha habido un aumento de casos de COVID-19 en el condado de 

Wasco. Durante la semana del domingo 20 de septiembre al sábado 26 de septiembre, se 

notificaron 58 casos, que es el número más alto durante una sola semana desde el inicio de la 

pandemia. 

La mayoría de los casos en el condado de Wasco en las últimas 2 semanas están relacionados 

con un brote en Flagstone (Casa para ancianos). El primer caso fue identificado el 13 de 

septiembre. Ha habido un total de 48 casos relacionados con el brote, incluidos los residentes, el 

personal y los miembros del personal del hogar. Lamentablemente, cuatro residentes que fueron 

identificados con COVID-19 fallecieron durante el brote. 

La administración y el personal de Flagstone han trabajado incansablemente para cuidar a los 

residentes, trabajando largas horas y turnos dobles para cubrir a los compañeros de trabajo que 

están aislados debido al virus. Los trabajadores de Hearts of Hospice  (programa para ayudar a 

las personas a que no tienen esperanza de salir de una enfermedad) que atienden a los residentes 

de Flagstone han brindado apoyo adicional, extendiendo su atención a otros residentes. Flagstone 

también ha agregado múltiples prácticas de control de infecciones para reducir la propagación 

del virus. Todo el personal y los residentes (que aún no hayan dado positivo en la prueba de 

COVID-19) serán evaluados semanalmente para detectar COVID-19 hasta que hayan pasado 2 

semanas sin más casos. 

De los 62 casos confirmados y presuntos de COVID-19 reportados en el condado de Wasco 

desde el 20 de septiembre, se determinó que siete de esos casos eran "esporádicos" (no asociados 

con otro caso o brote), uno era un contacto cercano de un caso, y  los casos restantes 

relacionados con brotes. Como recordatorio, la Autoridad de Salud de Oregón y el Distrito de 

Salud Pública Del Norte Central informan que los brotes son públicos si la agencia tiene 30 o 

más empleados y el brote involucra a 5 o más personas. 
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Como comunidad, es importante que redoblemos nuestros esfuerzos y continuemos la lucha 

contra el COVID-19. Acciones como quedarse en casa aunque esté levemente enfermo, 

distanciamiento físico, usar una máscara y lavarse las manos juegan un papel esencial para 

mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás. 

 

Para obtener más información sobre los datos y las pautas de COVID, visite la página de 

actualizaciones de COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregon, en: 

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19, o visite las paginas de los condados de Wasco, 

Gilliam, Sherman para la información mas actualizada de COVID-19  

en: https://wascoshermangilliamcovid-19.com/. 
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